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Oriundo de Granadilla de Abona, con una larga tradición familiar de militares y
eclesiásticos, nuestro biografiado optó por la segunda posibilidad y profesó en el convento
franciscano de Granadilla. Tras ordenarse sacerdote obtuvo el título de Predicador General y la
licencia como confesor de monjas. Además, ostentó los principales cargos en varios conventos
de la Orden Seráfica de San Francisco en Tenerife, pues fue presidente del de Garachico, así
como guardián y presidente tanto en el de Buenavista del Norte como en el de Granadilla de
Abona. En esta última localidad se secularizó, al ser suprimido el convento con motivo de la
desamortización, y en ella falleció poco después.

Aunque oriundo de Granadilla de Abona, fray Nicolás Peraza nació
en Icod de los Vinos (en la imagen). [Foto de la FEDAC].

SU ILUSTRE FAMILIA
Nuestro biografiado nació en Icod de los Vinos el 24 de octubre de 1732, siendo hijo de
don Isidro (González) Peraza de Ayala del Castillo, natural de Granadilla de Abona, y de doña
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Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur
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(María) Gracia (Afonso) de Miranda y Socas, que lo era de Icod. El 2 de noviembre inmediato
fue bautizado en la iglesia de San Marcos por el presbítero don Juan Estévez de la Guardia, con
licencia del beneficiado rector don Pedro Rodríguez Camejo; se le puso por nombre “Nicolás” y
actuó como padrino el presbítero don Miguel de Vargas.
Creció en el seno de una ilustre familia granadillera, en la que destacaron varios de sus
miembros, entre otros: su quinto abuelo, don Gonzalo González Zarco, “El Viejo”, fundador de
La Granadilla; su cuarto abuelo, don Marcos González Zarco, capitán de Milicias; sus
bisabuelos: don Marcos González del Castillo (1607-1669) y don Francisco Peraza de Ayala y
Meneses, ambos capitanes de Milicias; su abuelo, don Marcos González del Castillo (16461714), alférez de Milicias y alcalde de Granadilla; sus tíos abuelos: Lcdo. don Baltasar González
del Castillo (?-1664), sacerdote, fray Juan García, provincial franciscano, y don Pedro García
del Castillo (?-1725), capitán de Milicias; sus tíos: Lcdo. don Marcos González Peraza,
sacerdote, don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo (1674-1756), ayudante y capitán de
Milicias, fray Fernando Peraza de Ayala (1677-176?), sacerdote franciscano, don Agustín
González Peraza de Ayala (1680-1746), teniente de Caballos Corazas, y Lcdo. don Juan Peraza
del Castillo (1682-1725), sacerdote; y sus primos: sor Rita de San Agustín (1706-?) y sor María
de San Antonio, monjas, don Francisco Agustín Peraza y Ayala (1710-1776), sacerdote y
capellán, don Francisco Peraza de Ayala y del Castillo (1710-?), clérigo tonsurado y capitán de
Milicias, don Marcos Peraza del Castillo (1715-?), clérigo subdiácono, y don Juan Antonio de
Paz y del Castillo (1734-1815), teniente de Milicias y alcalde 2º de La Orotava. Además, por la
parte materna su abuelo, don Simón Afonso de Miranda, fue alférez de Milicias.

Convento franciscano de Garachico, del que fue presidente fray Nicolás Peraza y Ayala.

SACERDOTE FRANCISCANO, PREDICADOR GENERAL, CONFESOR DE MONJAS, GUARDIÁN Y
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PRESIDENTE EN LOS CONVENTOS DE GARACHICO Y BUENAVISTA
Volviendo a don Nicolás Peraza, en su infancia o adolescencia se trasladó con sus padres
al pueblo de Granadilla, donde éstos dejarían de existir. Tras aprender las primeras letras y
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Conocemos su trayectoria dentro de la Orden de San Francisco gracias al libro de Fray Diego de
Inchaurbe Aldape (1966). Noticias sobre los Provinciales Franciscanos de Canarias. Instituto de Estudios
Canarios, La Laguna. 453 pp.
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decidido a seguir la carrera eclesiástica, nuestro biografiado profesó en la Orden de San
Francisco, probablemente en el convento de San Luis Obispo de Granadilla de Abona.
Tras estudiar Filosofía, Teología y Moral pudo recibir las Órdenes sagradas. Así, el 14 de
marzo de 1755 fray Nicolás Peraza fue ordenado de Prima Tonsura y de los cuatro Grados
(Órdenes Menores); al día siguiente de Epístola (Subdiaconado); el 9 de junio de 1759 de
Evangelio (Diaconado); y el 22 de diciembre de ese mismo año de Misa (Presbiterado), cuando
contaba 27 años de edad. Recibió todas las órdenes a título de pobreza, como religioso regular,
en la capilla del palacio episcopal de Las Palmas de Gran Canaria y de manos del obispo fray
Valentín de Morán.3
Tras su ordenación, fray Nicolás Peraza desarrolló las labores propias de su Orden en
distintos conventos de la geografía insular, recibiendo el título de Predicador. Como tal fue
elegido presidente “in capite” del convento franciscano de “Ntra. Sra. de los Ángeles” de
Garachico para los trienios 1769-1772 y 1772-1775; en este último figuraba además como
“Confesor de monjas”.
En el siguiente trienio, 1775-1778, ocupó el cargo de guardián del convento de “Ntra.
Sra. de las Mercedes” de Buenavista. Tras algunos años sin desempeñar cargos de relieve, en
1782-1784 volvió a ser elegido presidente para el gobierno del mismo convento de Buenavista,
cargo que repitió en 1790 y 1793-1796; en este último trienio figuraba como “Predicador
jubilado”.

Ruinas del convento franciscano de Buenavista, en el que fray Nicolás Peraza
ejerció como guardián y presidente. [Foto de BienMeSabe.org].

GUARDIÁN

Y PRESIDENTE DEL CONVENTO DE GRANADILLA, Y COLABORADOR DE LAS
PARROQUIAS DE SAN ANTONIO DE PADUA Y SAN MIGUEL

En 1802, fray Nicolás Peraza ya se había establecido en el convento de “San Luis
Obispo” de Granadilla, que no abandonará hasta su muerte. En este monasterio, a pesar de su
avanzada edad, desempeñó los dos cargos de máximo relieve en distintos trienios, en alternancia
con su compañero fray Pedro Linares, pues fue guardián en 1802-1805, presidente “in capite” en
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1805-1808, 1808-1812 y 1812-1815, y nuevamente guardián en 1815-1818 y 1818-1821. Desde
1808 figuraba como Predicador General.
Con frecuencia, el padre Peraza colaboraba con los párrocos de la comarca en la
celebración de misas y sacramentos. Así, el 26 de septiembre de 1803 casó en la iglesia de San
Juan Bautista de Arico, con licencia del párroco don José Hernández de Ara, a su primo el
capitán don Francisco Peraza y Ayala con doña Bárbara Luisa Mejías; en 1808 celebró bautizos
en San Miguel de Abona, con licencia del párroco don Pedro Machado Tejera; y el 19 de agosto
de 1816 bautizó también en San Miguel, como “Fray Nicolás Peraza, Predicador General del
Orden Seráfico de San Francisco y Guardián del convento de San Luis de Granadilla”. También
colaboró en esos años con el párroco propio de San Antonio de Padua de Granadilla, don Isidoro
Rivero Peraza y Ayala.

Convento franciscano de Granadilla, del que fray Nicolás Peraza
fue guardián y presidente durante muchos años.

SECULARIZACIÓN Y FALLECIMIENTO
Tras la primera desamortización, en 1821 se entregó el convento de Granadilla al crédito
público, quedando suprimido definitivamente. Esta circunstancia condicionó el paso de nuestro
personaje al clero secular, previa solicitud y habilitación especial de la Santa Sede, que le fue
concedido por el provisor, vicario general y gobernador eclesiástico del Obispado, aunque
permaneció muy poco en dicha situación.
El presbítero secularizado don Nicolás Peraza de Ayala falleció en su domicilio de
Granadilla de Abona el 24 de enero de 1822, cuando contaba 89 años de edad. Al día siguiente
se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de San Antonio de Padua, por el cura párroco don
Pedro Machado Tejera, con los honores correspondientes a su condición de sacerdote, y a
continuación recibió sepultura en el mismo templo.
[26 de julio de 2014]
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